
BOE num.191 Jueves 8 a90sto 1996 24569 

1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
18397 RECURSO de inconstitucionalidad nume

ro 3.079/1996, promovido por el Presidente 
del Gobierno contra determinados preceptos 
de la Ley del Principado de Asturias 1/1996, 
de 26 de abril. 

EI Tribunal Constituciona!. por providencia de 1 de 
agosto actua!. ha admitido a tramite el recurso de incons
titucionalidad numero 3.079/1996. promovido por el 
Presidente del Gobierno contra el artfculo 2. 1.a). en la 
parte que destina el suplemento de credito a <<10 esti
pulado para garantizar el mantenimiento del poder adqui
sitivo en el Acuerdo entre la Administraci6n del Prin
cipado y los Sindicatos para el periodo 1995-1997 .. , 
y. por conexi6n. contra el articulo 1. ambos de la Ley 
del Principado de Asturias 1/1996. de 26 de abril, de 
concesi6n de creditos extraordinarios y suplementos de 
credito destinados a atender la actualizaci6n de retri
buciones. modificaci6n de plantillas y otras obligaciones 
de personal al servicio de la Administraci6n. organismos 
aut6nomos y Servicio de Salud del Principado de Astu
rias. Y se hace saber que se ha invocado por el Presidente 
el articulo 161.2 de la Constituci6n. que produce la sus
pensi6n de la vigencia y aplicaci6n de los preceptos 
impugnados. para las partes desde la fecha de inter
posici6n del recurso. 29 de julio de 1996. y para los 
terceros desde el dia en que aparezca la publicaci6n 
de la suspensi6n en el «Boletin Oficial del Estado ... 

Madrid. 1 de agosto de 1996.-EI Presidente del Tri
bunal Constitucional. 

RODRiGUEZ BEREIJO 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

18398 ORDEN de 30 de julio de 1996 por la que 
se modifica parcialmente la de 17 de julio 
de 1996 de bases generales del Ministerio 
de Asuntos Exteriores para la concesi6n de 
subvenciones a organizaciones no guberna
mentales de desarrollo e instituciones sin fines 
de luero que realicen actividades en el campo 
de la cooperaci6n internaeional para la eje
cuci6n de proyectos de cooperaci6n al 
desarrollo. 

Advertidos errores en el texto remitido para su publi
caci6n de la citada Orden. inserta en el «Boletin Oficial 
del Estado .. numero 173. de fecha 18 de julio de 1996, 
a continuaci6n se procede a su rectificaci6n: 

En la pagina 22573. en el articulo 1. cı. donde dice: 
«Tener como fines institucionales expresos segun sus 
propios estatutos la realizaci6n de actividades relacio
nadas con la cooperaci6n al desarrollo y el fomento de 
la solidaridad entre los pueblos .. , debe decir: «Tener 
como fines institucionales expresos segun sus propios 
estatutos la realizaci6n de actividades relacionadas con 
la cooperaci6n al desarrollo y el fomento de la solidaridad 
entre los pueblos. 0 que gocen de reconocido prestigio 
y tradici6n hist6rica en ese campo ... 

En la pagina 22575. en el articulo 5.2.2, donde dice: 
«y con cargo a este concepto se financiara hasta un 
maximo del 7 por 100 de la subvenci6n concedida ... 
debe decir: «y con cargo a este concepto se financiara 
hasta un maximo de un 9 por 100 de la subvenci6n 
concedida ... 

En la pagina 22576. en el articulo 6.1, donde dice: 
«Vocales: Director general del Instituto de Cooperaci6n 
Iberoamericana, Director general del Instituto de Coo
peraci6n con el Mundo Arabe. Mediterraneo y Paises 
en Desarrollo. Director general de Politica Exterior para 
Ij:ıeroamerica. Director general de Politica Exterior para 
Africa, Asia y Pacifico. Director del Gabinete del Secre
tario de Estado para la Cooperaci6n Internacional y para 
Iberoamerica, Director de la Oficina de Planificaci6n y 
Evaluaci6n 0 personas en quienes deleguen ... debe decir: 
«Vocales: Director general del Instituto de Cooperaci6n 
Iberoamericana. Director general del Instituta de Coo
peraci6n con el Mundo Arabe. Mediterraneo y Paises 
en Desarrollo, Director general de Relaciones Econ6mi
cas Internacionales. Director general de Politica Exterior 
para ıperoamerica. Director general de Politica Exterior 
para Africa. Asia y Pacifico, Director del Gabinete del 
Secretario de Estado para la Cooperaci6n Internacional 
y para Iberoamerica, Director de la Oficina de Planifi
caci6n y Evaluaci6n 0 personas en quienes deleguen ... 

En la pagina 2.2576, en el articulo 7.6. donde dice: 
«debiendo la Organizaci6n No Gubernamental ingresar 
la cantidad percibida en una cuenta bancaria abierta 
exCıusivamente para cada proyecto en cualquiera de las 
instituciones de credito que figuren en la relaci6n por 
paises que se establecera al efecto ... debe decir: «de
biendo la Organizaci6n No Gubernamental ingresar. la 
cantidad percibida en una cuenta bancaria abierta exclu-
sivamente para cada proyecto... , 

En la pagina 22576, en el articulo 7.6. donde dice: 
«Los fondos que se trasladen al exterior deberan depo
sitarse en el pais de destino en una cuenta corriente 
a nombre del proyecto .... debe decir: «Los fondos que 
se trasladen al exterior deberan depositarse en el pais 
de destino en una cuenta corriente a nombre del pro
yecto abierta en cualquiera de las instituciones de credito 
que figuren en la relaci6n por paises que se establecera 
al efecto .... 

En la pagina 22578, en el articulo 11.4, donde dice: 
«la disminuci6n de beneficiarios, variaciones entre par
tidas presupuestarias inferiores al 5 por 100 de 10 apro
bado .... debe decir: «la disminuci6n de beneficiarios 0 
variaciones entre partidas presupuestarias iguales 0 infe
riores al 10 por 100 de 10 aprobado .... 



24570 Jueves 8 agosto 1996 BOE num.191 

En la pagina 22578. en la disposici6n adicional pri
mera. en el apartado 1.7. donde dice: «Enumeraci6n de 
las seis acciones de desarrollo. ya efectuadas». debe 
decir: «Enumeraci6n de los seis proyectos de desarrollo 
ya efectuados.ıı. 

En la pagina 22579. en la disposici6n adicional segun
da. donde dice: «Tipos de gastos susceptibles de ser 
financiados por la SECIPl'ıı. debe decir: «Tipos de gasto 
susceptibles de ser financiados por la SECIPI, sin que 
su enunciado sea exhaustivo.ı>. 

En la pagina 22579. en la disposici6n adicional segun
da, donde dice: «A III Equipos y materiaLı), debe decir: 
«A III Equip9S. material y suministros.ıı. 

En la pagina 22580, en la disposici6n transitoria. don
de dice: «EI Registro a que se refiere el apartado 4 del 
articulo 1 se creara antes del termino de 1996», debe 
decir: «EI Registro al que se refiere el apartado h) del 
artıculo 1 se creara antes de1 termino de 1996.». 

Madrid, 30 de julio de 1996. 

MATUTES JUAN 

18399 ORDEN de 31 de ju/io de 1996 para La con
cesi6n en 1996 de ayudas y subvenciones 
derivadas de la asignaci6n tributaria def 
Impuesto sobre la Rentə de las Personas Ffsi
cas a proyectos de organizaciones no guber
namtmtales en el ambito de la cooperaci6n 
al desarrollo. 

A tenor de 10 dispuesto en e1 Real Decreto 825/1988. 
de 15 de julio, y el Real Decreto 195/1989, de 17 de 
febrero, corresponde al Ministerio de Asuntos Exteriores 
dictar las disposiciones necesarias para la concesi6n de 
ayudas y subvenciönes derivadas de la asignaci6n tri
butaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisi
cas (IRPF) a proyectos de organizaciones no guberna
mentales en el campo de la cooperaci6n al desarrollo. 
En uso de esta facultad se dict6 la Orden de 29 de 
marzo de 1993 (({Boletın Oficial del Estado» de 13 de 

. abri!), posteriormente modificada por la Orden de 17 
de julio de 1996 (<<Boletın Oficial del Estado» del 18), 
por la que se regulan las bases generales para la con
cesi6n de subvenciones a organizaciones no guberna
mentales de desarrollo e instituciones sin fines de lucro 
que realicen actividades en el campo de la cooperaci6n 
internacional para la ejecuci6n de proyectos de coope
raci6n al desarrol1o. en adelante l1amada bases gene
rales. 

La presente Orden tiene por objeto convocar las ayu
das y subvenciones derivadas de la asignaci6n tributaria 
dellRPF correspondientes al perfodo impositivo de 1994, 
para la ejecuci6n de proyectos de cooperaci6n al desarro-:-
110 con cargo a la ap1icaci6n presupuestaria 
12.03. 134A.481 del presupuesto de este Mi.nisterio. 

Articulo 1. 

Los requisitos para solicitar las subvenciones objeto 
de la presente convocatoria son los recogidos en el ar
ticulo 1 de las bases generales. Asimismo. debera pre
sentarse la documentaci6n relacionada en el articulo 2-
de dichas bases. 

Las instancias, conforme al modelo de formulario 
estabiecido. vendran acompafiadas de un escrito firmado 
por et representante legal, en el que se relacionaran el 
o los proyectos que se presentan. con indicaci6n en cada 
caso del tltulo. paıs 0 paıses en que se ejacutaran. suma 
solicitada y. en su caso, su presentaci6n en comün con 
otra u otras organizaciones no gubernamentales. 

EI plazo de presentaci6n de proyectos a la Oficina 
de lnformaci6n y Registro de la AECI por parte de las 
organizaciones no gubernamentales que deseen con
currir a estas ayudas y subvenciones comenzara al dia 
siguiente de la publicaci6n de la presente Orden en el 
«Bo1etin Oficial del Estadoıı y expirara el dia 20 de sep
tiembre del afio en curso. La comisi6n de concesi6n 
de subvenciones. cu ya composici6n se detalla en el ar
ticulo 6.1 de las bases generales, elevara su propuesta 
al Secretario de Estado para la Cooperaci6n Internacional 
y para Iberoamerica antes del dia 10 de noviembre de 
1996. Contra la resoluci6n del Secretərio de Estado. que 
se publicara en el «Boletın Oficial del EstadoH. podra 
interponerse recurso ordinario ante el Ministro de Asun
tos Exteriores. 

ArtIculo 2. 

Las organizaciones no gubernamentaies concurren
tes deberan acreditar estar al dia en las cotizaciones 
a la Seguridad Social y en las obligaciones tributarias 
en la fecha de presentaci6n de los proyectos. de acuerdo 
con 10 exigido en el articulo 2. f}, de las bases generales. 

Artlcu103. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 
4.° del Real Decreto 195/1989 y en el articulo 4.°. 1. 
de las bases generales, las prioridades geograficas y sec
toriales para la presente cbnvocatoria son las siguientes: 

1. Prioridades geogrfıficas: 
a) IberoamƏrica. Paises de menor desarrol1o relativo: 

Guatemala, Honduras. Nicaragua. EI Salvador, Bolivia, 
Peru, Ecuador. Paraguay, Republica Dominicana y Cuba. 
ası como Həiti. 

En los paıses de mayor desarrolto relativo. se prio
rizaran proyectos que atiendan las bolsas de pobreza 
rurales y. urbana. V lasminorıas mas vulnerables. 

b) Africa Subsahariana. an especial Guinea Ecuato
riaL. 

c) Paises de. Magreb y los de menor desarrolto rela
tivo de Medio Oriente. en especial territorios palestinos . 

d) Filipinas. 
e) Bosnia-Herzegovina •. teniendo en cuenta el inte

rəs de proseguir el esfuerzo espafiol por asegurar la paz 
e impulsar su reconstrucci6n. en el marco de! Acuerdo 
de Paz firmado el mes de diciembre de 1995. 

2. Prioridades sectoriales: 
aL Proyectos de atenci6n primaria de salud. educa- . 

ci6n basica y formaci6n profesional. En el ambito de 
la salud se priorizaran aquellos programas dirigidos a 
la erradicaci6n de las enfermedades endemicas y a la 
mejora de las condiciones de acceso de la poblaci6n 
al agua potable y al saneamiento. 

En el ambito de la educaci6n basica seran prioritarios 
105 programas de fOfmaci6n de formadores para la alfa
betizaci6n de las poblaciones y, en particular. de 105 adul
tos. atribuyəndose una importancia especiaJ a aquellos 
proyectos que faciliten la i1ıserci6n en los diversos sis
temas educativos. 

En el ambito de la formaci6n profesional se priorizaran 
los proyectos que esten acompafiados del correspon
diente estudio sobre las posibilidades prôfesionales futu
ras de los beneficiarios, y aquellos que doten de habi
lidades· especifica5. necesarias en el pais donde se 
desarrol1e la acci6n. 

b) Proyectos de desarrotlo integral, que incluyan 
componentes de capacitaci6n y de respeto al medio 
ambiente, de apoyo y desarrollo de! sector productivo, 
en particular. proyectos que impulsen la producci6n en 
el sector industrial. agricola y pecuario. asi como el apoyo 


